
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE i! 
- c_o_NT_u_MA_z.A �"' GERENCIA MUNICIPAL 

"ANO DE LA UN IVERSAUZACIÓN DE LA SALUD" 

RESotVQ_Q_N DE CiEREN(IA MUNIClPA.l..J'J• 061·2020-MP( 

tturnazá, l7 de set�bre de-1 2020. 

VISTO. El expediente de cootrerecrce ,i,probado de, Servioc para a e1ecuc,6n <MI -M,1nten,mN:nfo Per16dico 

y Rutinano oe! Camino VK1nal· Emp.Ca-1365-Tupufle- Pit'dra Grande-Dv-Cholol Ba¡o-Tantaric.11". 

CON51DfRANOO: 

Que. las municipalidades provincia�s y distrnales IOn 6r¡ano, de gob1� local, con autonomía polít1Ca. 

ecooorñca Y administrat1va1 en marenes de su compe1enc1a eooroene lo d11pone el artlrulo 194' de la Ccnsutocrco 

Pomca del Peru en concordancia coo el artleulo II del ... tulo Prehmmar de \a Ley 27972 � Orgámca de 

Municipalidades. ydeacuerdoconel segundop.im1fodel ernonc 11 del T!tu!o Preliminar de ecotada Ley. esta autooomía 

qu.e 111 Const,tuciOn PolftKa del Pttu evebtece para las mun1c1pal1dade1 reoca en la facultad de ejercer actos de gcoerno. 

actr11nistretivo1 y de ecinir1111Tad6n. con sui«i6n al ordenamiento 1urícflco. 

Que. a través de la Rescluoón de Gerencia Municipal N"047-2020-GM/MPC. de íecha 10 de agosto del 2020. 

se de11¡n6 al Nuevo Comité de ��16n enc.,rgado de la preparadón y col'IOJC. 1n de! prccecrírneoto Especial de 

",elección N" OJ0-2020.MPC P<1ra la MContracaci6n del �icio para la e¡eruc:16n der Manternrn1ento Periódico y Rutinario � Camino Vecinal: Emp.Ca-1365-Tupufle· Piedra Grande-Dv-Cholol Bajo-Tantanca". respetánoose la conformao6n del Ccm1tl de '>elecdóo que eneoece el An�o 16 del Decreto de UrgeflCla Nº 070-2020. Entre ICH 
,.-c .... �·�- °"r,, mte1;ran1es corno miembros titulares. se dectdi6 de11gnar cerno miembro titular y corno representante del órgano 

i.> � �,. { � �',. encarg3do de la1 Contrataciones. a la servidora Patty Magdalena SandoYal Dermán que labo<a en la Un1Wd de Loglst1ca 
i �·P · � 
i "'- y Servicios Genl!rale,;. 

VºSº / Ahora. el m.rneral 44.8 del .irticulo 44º de! Reglamento df>I Tvcto Úmco Ordenado de Ley de Contrataoone-i 
r<'•_.IJ 

con el Estado. ley N' 30225 aprobado por Decrete Supremo N< 334-2018-EF(en lo sucesivo El Reglamento) faculta a ,c1 

Entidad a remover a los inte¡rantes del comté de selección. por ceso fortuito o fuerza mayor. por cese en el serYICIO. 

i�i ::n:•:,�::�:::::i::: ::;�::=�:::':d::m::::: .. :::,:�:::: 
� de lil Munic1pal1dad Provincial de Conturnazá(en lo wcewc la En11Wd)en su Informe Nº 011-2020/MPCJJL y que e, 

·-- ..... �"1.!W v,rtud det pnncrp-o actrnnistratl\lO de pre,;unc:'6n de veracidad r�de a a verdad. está adecuadamente acreditado 
que la servidora Patty Magdalena S.3ndoval Darmán cuenta con alta car¡a laboral en la Umdad de Lo¡!alca y Serv1Cio1 
Generale1 como prod.Jcto de las acciones y ecnvrdades que la Entidad viene 1mplemenc.ldo para una oport!JNI 

reactivación económica municipal de a1 1rive�ooe1 y ccotraraoooes a nrvel provincial afectadas por el 1,,.0VID-19. de 

tal manera que la uruaooe descnta impide que la servidora continúe coo la conducción del prccedamento de 1ele<ci6n 

encontrándose así inrnerse en la causal de remoción por cause de otra situación JU}t1lkada: por lo que. en ese auo 

coecreto corre!p()llde utll,zar did'la herrom,ei,ta ¡urldica y como cor,111!(,...eleia mediante la pr�te re,;oluo6n decrertar 

la remoción de \a se,v1dor.i Patty M.igdaH!'na �andoval Dami.!in del encargo como membec lltular del comité de �lecci6n y dePgr,ar como el nuevo �tegl'"ante titular. a propuesta del Jefe de lil Unid.id de Unid\d de Logl1t1ca y \el"VÍCIO'i 

Generales. a la persona de J� Rccerrc Vega Narro. quien neoe rel.)(!6n contractual c,v, vigente con La Entidad ba,o 

la modalidad de locación de servicios con la Entidad. prertando sus servicios en la Unidad de LOifn1ca y Servicios 

Generales. y además en �1 términos de referencia se encuentre pramto exctcrereote cerno función o sewcc la de 

integrar un Ccrmté de seiecoco. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

CONTUMAZÁ 
GERENCIA MUNICIPAL 

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

Por tos conuderandcx mencionados y de conformidad con el artkulo 39" de la Ley Org.\nica de 

Municipalidldes. Ley N' 27972: 
g_RESUELVE� 

ARTfqJ�Q flBIMERQ: DECRETAR, la reroocón de la serv,dor.J Patty Magdalena landoval Darmán como miembro 

tuutar del nuevo Comité de cerecoee des1gn.ldo por Reso!uc,6n de Gerencia Muniapal � 047-2020-GWMP(. por la 

caui.al de oree s,1uad6n iust1fic;ada y. ffl consecuencia: DESIGNAR. cano el rwevo 1ntegrante ntutar del órgano 
e!"IGllrgado de contrataccoes ffl el citado Con.té de cereccco. a la persona de Jo� Roberto Vega Narro. 
ARTlCULQ SE(¡UN(X); Como contieeuencia de lo dispuesto en el articulo primero. el Com11é de �l«c•órl qi.,ew 

RECONFORMADO. de la 11¡1.J1ente manera: 
--c,.CRGO�------- -- -mu-LA-RES- 

� """IDENTie 
t., PRIMER MIEMBRO 

SEGUNOO MIEMBRO 

---r--- S VPlfNTES-- 
l e UIZA SANTOS SEGUNDOGREGORIO 

i ZAMBRANO LINARES ARTLTROANIBAL 

+---s-HffN URJOL ROC.ER ENRIQUE 

... -�- TERAN MENOOZA SEGUNDO LEONARDO 
¡ RODRÍGUEZ AGUILAR JUAN-CARLOS - 

X)�E ROBERTO VEGA NARRO 

ARTICUt6TER(Efü DISPONER que la .Jnidid log,sta y :>ervic1a1 �aies reg,stre II preseere r�h.K•ón en el 

)+nema Electr6nico de Cceuateoooes del Estado )EA(E. 

ARTICULO CUARTO; DISPONER Que. Secretarla General. ba¡o re�i.abihchd. publique y/o notifique la presente 

rewluc1ón a lo! interesados. 6r¡anos y/o un1dade! Of'S.'.lo1c.aicompetentei de la Municipalidad Prov1nc1al de ContumazA. 

para lo� fines de l.J!y. y ENCARGAR a la Oficina de Tecnolog,a de la tnformacrón. publique la presente Resolución en �I 
portal 1nsrnuc1onal de la Munk1palichd Pr01.11noal de Conuinaz�. 

REG15TRESE. COMUNIQUESE Y CUMPWE. 
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